S
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATAC16N DE EIECUTOR COACTIVO.
I. GENERALIDADES:
Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios como
EJECUTOR COACTM, con Ia finalidad de hacer efectiva la cobranza de las
deudas tributarias y no tributarias de nuestra Entidad y otras funciones propias
del cargo.

b) DEPENDENCIA DONDE PRESTAfu{ SERVICIOS:
GERENCIA DE ADMINISTMCI6N.
Comisi6n CAS
d〕

BASE LECAL:

・ Decreto Le」 slatiVO N。 1057,que regula el R6gimen Especial de COntrataci6n
Administrativa de Servicios.

■RegamentO del DeCretO Legisla[ivo N。 1057 que regula eI R6gilllen EspeCial de
Contrataci6n Administratlva de Serviclos,Decreto Supremo N。 075‐ 2008‑PCM,
modi「Icado por Decreto Supremo NQ 065‑2011‑PCM.
E Resoluci6n de Presidencia ElecutiVa N°
107‑2011‐ SERVIR/PE, Aprueban
reglas y lineamientos para la adecuaci6n de los instrumentos internos
conforme a 10s cuales ias entidades ejercen el poder disciplinario sObre los
traba,adoreS COntratados baio el r6giinen laboral especial del D.Leg.N°

1057

・ Ley N° 27050‑Ley Ceneral de la PersOna cOn DIscapacidad.
・ Las dem̀s dispOsiciOnes que regulen el COntrato AdntinistrativO de Servic10s

pFRFII nEI PHESTO:

FORMACI6N ACADfMICA,
GRADO ACADEMTCO
NIVEL DE ESTUDIO

Tftulo Profesional de abogado colegiado.

Y/O

CONOCIMIENTOS

Conocimiento de Microsoft Oficce,
manejo en procesadores de texto, hojas
de ciilculo.

EXPERIENCIA LABORAL

o Cinco (05) affos de
general.

experiencia

5

COMPETENCIAS

I

。 Orientac6n

.
.
o
o
r
o
o
o
r
III.

…

Organizaci6n y Planificaci6n.
Mejora Continua.
Trabajo en equipo.
Integridad.
Innovaci6n.
Iniciativa.
Proactividad.
Comunicaci6nefectiva.
Resoluci6n de problemas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

Programar, coordlnar, ejecutar, controlar y supervisar las acciones de
coerci6n
dirigidas a la recuperaci6n del cobro de adeudos tributarios y multas
administrativas
seffaladas en el r.u.o. de Ia Ley Ne 26979, Ley de procedimiento de Ejecuci6n.
Programar, dirigir, ejecutar en vfa de coerci6n las obligaciones de naturaleza
tributaria y no tributaria.
Resolver y hacer cumprir ras obrigaciones de naturareza tributaria y
no tributaria
materia de ejecuci6n coactiva de acuerdo al T.U.O. de la Ley Ne 26979,
Ley de
Procedimiento de Ejecuci6n Coactiva y disposiciones legales complementarias.
lniciar el procedimiento de ejecuci6n coactiva de ras obrigaciones
tributarias y no
tributarias, asi como registrar, archivar y custodiar las actuaciones realizadas
en
dicho procedimiento.
5 Ejecutar las demoriciones, crausuras de rocares y otros
actos de ejecuci6n forzosa
seffaladas en el T.U.O. de Ia Ley Ne 20979 - Ley de procedimlento
de Ejecucidn
Coactiva,
Llevar un registro y archivo de actas de embargo y bienes embargados,
se incluye
Ias actas de ejecuci6n forzosa en aquellas obligaciones
tributarias y no tributarias de
conformidad a ro estabrecido en ros incisos c) y d) der Articuro 12e der r.u.o.
de ra
Ley Ne 26979, Ley de procedimiento de Ejecuci6n Coactiva.
7. Ejecutar las garantlas ofrecidas por los administrados de acuerdo a ley.
8' Disponer los embargos, tasaci6n, remate de bienes y otras medidas cauterares que
autorice la rey, a fi n de hacer cumprir ras obrigaciones de naturareza
tributaria y no
tributaria.
9' controlar y gestionar ra cobranza de ra deuda tributaria y no tributaria en etapa
coactiva.
10. Verificar la exigibilidad de la obligaci6n tributaria y no
tributaria materla de
ejecuci6n coactiva.
11. Suspender el proceso coactivo de obligaciones tributarias y
no tributarias con
arreglo a lo dispuesto en el T.U.O. de Ia Ley Ne 26979, Ley de procedimiento
de
Ejecuci6n Coactiva.
12.Motivar las ResoluciOnes como parte del prOcedimiento de ejecuci6n coactiva de
obligaciones
y
no
tributaド

tributarias

ias
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13. Otras de su competencia.

IV. CONDICIONES ESENCIATES DEL COilITRATO
LUGAR DE PREST
DEL SERVIC10

Oficina de Fiscalizaci6n.
Palacio Municipal ubicado en Calle General

Incluyen.los montos y afiliaciones de ley, asf
como toda deducci6n aplicable al trabaiador.

